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Desde nuestra anterior circular tratando el mismo tema, y a falta de unos días para la finalización del periodo de adhesión voluntaria, el Banco sigue sin convocarnos a la primera reunión de la Comisión de Seguimiento para tener conocimiento detallado del desarrollo actual del proceso y poder fiscalizar cuanto antes
las decisiones tomadas por el Banco en este periodo previo.
UGT sigue insistiendo y exigiendo una primera reunión de la Comisión de Seguimiento antes de la
finalización del periodo voluntario, para informar adecuadamente a los compañeros de la marcha del
expediente. A pesar de la voluntad expresada por la empresa en la Mesa de Negociación de reunirse con la
parte social durante este mes de enero, a día de hoy siguen sin cumplir su compromiso.

Por parte de la entidad desde luego no es la mejor carta de presentación hacia los empleados, faltar a las
premisas que con tanto bombo se han difundido en los medios de “transparencia y ejemplaridad” , al igual
que también consideramos desproporcionado realizar dos y tres entrevistas, tratando a las personas
como si no fueran capaces de tomar una decisión por si mismos.

UGT seguimos trabajando día a día, resolviendo dudas, acompañando y asistiendo a aquellos
compañeros que lo soliciten en las entrevistas y sin caer en demagogias y discursos falsos e irresponsables
de aquellos que solo se preocupan del marketing en vez de preocuparse de los compañeros de SSCC que
tanto están sufriendo en estos momentos.

UGT quiere volver a dejar claro que la decisión en este momento del proceso es exclusivamente del
empleado y debe tomarse libremente sin coacción alguna. Los compañeros de UGT seguiremos en los
centros de trabajo afectados para aclarar dudas y apoyaros en estos momentos difíciles.
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